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RF.SOLIiCTON 193/2020

SdiaLucia.3l de dicienbre de 2020

VISTO: Lo esráblecido en la ley 192?2 e¡ su aniculo 12 "Son alribüciones de los

Mu¡icipioj' nümeral 3 "Ordenar gastos o inversiones de confoñnidad con lo
erable¡ido eD el presupuesto quinquenál o en las respectiva modificácio¡es

presupuestales y e¡ el respectivo pLan finúciero. asi co¡no en las disposiciones

'i-qenie§'. 
Y Lo eslablecido en el árriculo 14. "Son afibuciones del Alcalde",

nr-ireral s "ordenar los pasos municipales de confomidad con lo establecido en el

presupucslo quinque¡al o e¡ las respectivas moditicaciones presupuestáles v en cl

respectivo plan financie¡o, así como en las disposiciones visente§".

CONSIDER{NDO l: Que los pagos reaiizados en planilla adjunta, cumple¡ con 10

establecido según Lo dispuesto en los gas@s aub.izados en el loDdoPeñanente
ATENTO: ¿ lo precedenrenente expuesto elMunicipio de SantaLucia.

RfST LTVF,
Ap.obü l¡ rendición de gaslos e inversiones corespondientes al periodo 20/12 al

i l/l2 de ?020.
Comuníqxese lo resuello a la Dir GráI. de RR.FF a la SecÉtana de DesaÍollo Local
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RESOI,tICION !9:r/2020

YISTO: Lo esrablecido en la ley 19272 en su aniculo 12 "Son arribuaiones de lós
\4unicipio§ numeral 3 "Ordenar sástos o ihve.siorcs de confonnidad con 1o

establecido en e1 presupueslo quinquenal o e¡ las respectivas modiñcaciones
presupuerales ,' en el respectivo pla¡ financiero, asi como e¡ 1as disposi.iones
vigente§. Y lo esúbLecido en el arriculo 14. 'Son aldbuciones del Alcalde",
nuineral 5 -Ordenar los paaos mu¡i.ipales de conformidad con lo cstablecido en el
pr.supuesto quinquenal o en las rcspectivas ¡nodificacioDes presupuerales y er el
respectivo pl.n fiñanciero. asicomo cn las disposiciones vigenteJ.

CONSIDERANDO I: que se han recibido las paÍidas t¡nto del Gobiemo Nacional.
como delGobieño Depafamenral. los cuales suman $ 306.94:.
CONSTDERANDO II: Que los pagos rcalizados en planilla adjúta. cumplen con lo

ATENTOTa lo precedenternente expueso el Municilio de SdniaLucia.
RESUELYE:
Aprobar la rendi.ión de gastos e inversio¡es corespondientes al pcriodo 20/12 al

S¡nia Lucia.3l de diciembre de 2020.

a Ia Dn: G¡al. de RR.FF. a la Secretaria de Desanollo Local

I l/l I de 2020.
Comuniquese lo resuelto

L:f-tia.



RESOLIICtON tg5/2020

VISTOT t-o e$ablecido e¡ la ley 19272 en su articulo lz "Son al.ibuciones de los
Municipios" numeral I "Ordenar gastos o inversiones de conformidad con lo
establecido en el presuluesto quinquenal o en las respectivas modilicaciones
prcsupuestales y en el respectivo plan ñnancierc. asi como en las dislosiciones
vigentes". Y 10 establecido e¡ el aficulo 14. - "Son atribuciones del Alcalde",
¡unle.al 5 Orde¡ar los pasos municipales de conloi¡idad con lo establecido cn cl

lresupuesto qui¡quenal o en las respectivas modificaciones presupuestales y en eI
respectivo plan tinanciero, asícomo en las disposicioncs vigcnteJ'.

CONSIDERANDO I: que se ha recibido la pañida denohinada Partida Mensual.

CONSIDERANDO II: Que Ios pagos rcalizados en planilla adjunra, cumplen con Io

ATENTO: ¡ lo precedentemeñte expuesto cl Municipio de Santa Lucia.
RESIJELVE:
Aprobar la rendición de eastos correspóndienres al periodo 20/i2 al 31/12 de 2020.
Comuniquese lo resuelto a la Di. Gral. de RR.FF. a la Secretaria de Dcsarollo Local

santa Lncía- 31 de dicieñbe de 2020

Acra No40/20.



Rlisot.IctoN 196/2020
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S¡nr¡ Luci¡. 11 de diciembre de 1010.

VISTO: que ¿lMúii.ipnrnocuc¡hcon fondos suficienles para lr'ronr sastos hisparcnhDdo su

Sefión. cs pcrincnlc didü acLo adminnhrn o pdtul¡crú¿cióndú un lirdo pe.mmrcnrc me¡sual.
RESULTANDO:
l)qne el lOa'Al. crablece a hvés drl diúul{,s 39.lls ca¡acrcris¡icas dc los Fondos ¡em.ne.resr
AIl 89" Los EP. No podrán e\ceder el inrpore de dos duodécinros de l. sunr. ror.l asign.da
presupucralm¿ñre. ircluidos rutucrosdc rubrcs. pamaiios de lnncionamienro c inlcsioñcs. co¡
excepción dc bs co¡rcspondienres ¡ reúibuoioDes. carsas lcs.lcs y prcfaciones de cdácrer sorial
de luncionarios ! los con.stondicnlcs a nnninisros de bic¡cs ! scrvicios elacrúdos pol
.rsanG¡ros ei¿úlcs. Ln¡iñgú. caso podú uliliz0§e clliondo Pcñan.nr¿ pára el pdao dc:qucllos
conceplos quc no se iñ.lu)en.n su basc de cálcnlo'
Il) ¡l ¡riino -s. u¡iliTaráde acue o con o quc csablezc¡ er 1¡ pi¿senrc Esolución .

CoNSIDER^NDO: quc la AdDnrismción Jrenió c¡lterios de ¡uuerdo a la detennina.ión d¿l
objelo de los g¡slos- paia i, cre¡.ni( rcno\ación r conrol de ca¿a Fondo Pcrmancnt.i
d l:\TOr'upr" .d o 'or'J'¡J\i.erEL CON('I]JO DEL IVIL!\ICIPIO DE SANTAILJCIA

l. CRIAR püa el perndo I dc cncro ¡l ll de dicicnhrc dc l02l- mensualmenre r.on las
caracleri§i.as que se derall¿n eD la prcsenre ren uci{nr elFo¡do Pcnnaneúe VtNlCtPtOdcSu
L¡cir t.r un monro de $ ij.940 (pesos urugueroscincucniay.in..milnórecie¡roscuarcnla)
el cu¿l scú adñinist do por cl Sr 

^lcald. 
t cuyo OBJETO será desrinado a los sieuiemes

dcl lll xl 199 Rienes dc co¡su¡ro- del 200 al 299 Scrvicids no.eBomliT¡d.s ¿l siq
oe r ,. e, :tux.o,.\. .'o'un.^

I.'CADA FONDO pFRM^NLN I E dcb€r¡ Eudi$e ojurado crricrañeúle at OB]Ft¡O pam cl qk

l.' lil lioNDO PERIVI^NE\IF S[ CO-'STiItilRÁ cn l. cuenra c¡elda $ra lal tu Ni
l5l8:r7l 00109Cajadc^hotuRRoU y rienen el carácr.r dc paridas nrá\n¡ds 3 úi1i2d ¡ó¡
el nLuo calendario au¡oria¡o: necesirmdo para el'¡añejo ) dhDo¡ibilidad el'ecúo d. tos ñisnx,s
La autori,xcn,n nrcnsual del Concoio. quien ¿ lerlo exfrcso aurorizdí tos,¡isnos.
.1. LL IONDO PI]RIVI NENTa tcndrán como lilula¡ y r.spoñsablc el/la lu¡cionario/ria qu.
se i¡diqrc.r el .ricul. l'. De produoi¡se modifi.a.io.es por súbn,grcmn. debcrán conrunicasc ¿

DivGión lmpu¡ación Preri! r ( onrol de lcsalid¡¡. Dclcgados del TCR. T+oFria. Con&ro
l\'Iu¡icip¡l.las bui,s \ ,l¡ú de los Esponsablcs dc adfti¡¡ráry ¡endnlos



5. LOS 6ASTOS AUI OR1ZADOS para realizflM por rondos Pemúeñres tend'ún lassisuienes
caEcteristicas: a) eastos qué nó pued¡n ser prlislos en otms mecañisños de comprdsj b) ariculos
.']ue no cuentcn cn srock en laDi¡ección de Recu^os Mareriales.ló que debeñi eslableceN a rcxro
exp¡eso y ¿djunb a la bolek.
6. DE ACUERDO A LO ESTABI-ECIDO POR LA LEY DE NCLUSION FINANCIERA
(^r. 42 ley !9.210). no podrán paeüse con estos lo¡dos bolctas contado myores al lsor,dcl
\¿lo.dr " róúr,¿d.reck,$ só.8<0 \.1ñ.'nlh,
7.- NO PODR"{N ADQUI Rl RSE por esros ñdc¡nÉnros bienes de uso que puede¡ sÍ p¡elistos por
los pú.edimienlos de coDpras. rarjeús dc ¡etélono_ teléfonos celularcsr
8.- LA RENDICION deberá rcaliase pór pde dc los Espo¡sbles denr¡o dc tos 5 dias hábites
posierio¡es ál cienc de cada Fondo Pcmanente:
9.- CoMUNICAR la prcsenle resolución a la DiEcción c.¡oal de RRFF. Coniaduna.
Delega¡ós del TCR y 

^uditoria 
lrrema. EI expcdienre siea aAd'¡inisraciónccl-

l.

t
t
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RESOLLICIoN 197/2020

VISTO: que cl VuiciPio
iaspenhr s! geslión. es

no cuenra co¡ fondos pda gasos de

petuneúe diclú ado adúinislsia¡i!Ó

I de dicieñbre de 20:0.

úenor cuntia, Paá facilil¡t t
púa ia creación de un 

'ondo

;J.. i",1"i.. ,"..., ', 8t a'¡aÉcea'ú a' de ro Londos Pm6c¡r€.
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; L1,.;::'" -;, i;;. ;;,.,edo !ol ó q F e ab'c/-, á s o'e'c.c r'ó J'iU1'

ró\cr rl-R^NDo. stB'"o c' eno' oe "te'oo ' '" dr''mrn"'or dcl
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. *" r. "*.'ol. rrno'ar o1) cor r''- ' "d¿ 
roüo Pe"*Ú'e'
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< - I n§ casIOS AUTORZADOS pÜt RaI,,Ñ por Fonoo§ P@nt's trdrá¡ 16 eguis'es

:5"Jl¡ti'sÜ "i;;iT§l'#t'.'ü's' ü3rq 

"'¡r,';l'k"u'',o''§|liliH,añ a) 'd 19.)lO). m pod¡iú oagde @4 eroq ¡or

iálor de h;ñDÉ diñra ($ 56.8t0 ú1ü 201ó)

, Nñpñr¡RANADOUINR§F po¡ eroq m{msno' o'enes de bo que oE@ 5e' pdi{os po'

;;:;á;;;;;.,p'^. -i@de trerono' tererorn' r'Lrñs:
r - I a RLNDICION d.beo @iae po' púe de roi rÉspo6abrq ddm de D§ 5 di6 l'abil'q

@rsioes ¿l crem de ca¡, ¡ondo Pmúentei
i.- coMtNtcaR l¿ Prsni€ Ésolú'ói
DelesÁdos del TCR Y {udi@n¿ lorefu' fl
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G.¡eÉl de RRFF, Codáduda,
.{:


